EXAMEN TEMA 3
1-Las ruedas de un vehículo tienen 30 cms de radio y giran a una velocidad de 956
rpm. Calcula la Velocidad angular del coche y la aceleración de un punto situado
en la periferia de la rueda
El radio de la rueda es 30 cms = 0’30 metros
La velocidad angular es 956 rpm
956 * 2 * π
W =
= 100'11rad / seg
60
La Velocidad Lineal de un punto de la Periferia de la rueda seria:
V =W *r
V = 100'11* 0'30
V = 30'03m / seg
2-La Luna se desplaza en una orbita casi circular alrededor de la Tierra; el radio
de la orbita lunar es 4.10 8 m y el periodo de rotación de la Luna alrededor de la
Tierra es de 2'36.10 6 seg : Calcula la Velocidad angular y la Aceleración
Centrípeta.
Como ya sabemos, Periodo es el Tiempo que tarda en dar una vuelta = 2'36.10 6 seg
El radio de rotación es 4.10 8 m
Primero vamos a calcular la Velocidad Lineal aplicando la siguiente formula:
2.π .r
V =
T
2.π .4.10 8
V =
2'36.10 6
8.π ..10 2
V =
2'36
8.π ..10 2
V =
2'36
V = 1064 .9m / seg
Por lo tanto la Velocidad Angular será:
V
W =
r
1064'9
W =
4.10 8
W = 2'6.10 −6
La aceleración Centrípeta la calcularemos aplicando la siguiente formula:
V2
r
(2'6.10 −6 ) 2
AC =
4.10 8
AC = 1'69.10 −20

AC =

3-Que fuerza se ejerce sobre 2 Kgr de ropa que gira en el interior del tambor de
una lavadora si este tiene 40 cms de radio y gira a 4 rps?
Para calcular la fuerza que se ejerce sobre 2 Kgrs de ropa tendremos que aplicar la
siguiente formula:
V2
FC = m.
r
el radio es 40 cms = 0’40 metros
La masa es 2 Kgrs
Y la Velocidad Lineal la desconocemos pero la podemos calcular así:
V = W .r
La Velocidad angular W = 4 rps = 4.2.π radianes/seg = 8 . π radianes/seg
V = 8.π. 0’40 = 10’05 m/seg
Ahora ya conocemos todos los valores y podemos sustituir en la formula siguiente:
V2
FC = m.
r
(10'05) 2
FC = 2.
0'40
FC = 505'01Newton
4-Un satélite artificial situado a 500 Kms de la superficie terrestre describe una
orbita circular perfecta. Cual es la velocidad lineal?
La formula a aplicar para calcular la Velocidad de un satélite en orbita es:
Sabemos que la masa de la Tierra es 5'98.10 24
El radio de su orbira es de 500 Kms = 500000 metros
5'98.10 24
V = 6'67.10 .
500000
V = 28244 .'15m / seg
−11

5-Como explicaba Ptolomeo el movimiento de avance y retroceso que observaba en
los planetas?

6- Cuales son las principales conclusiones del sistema planetario de Copernic?
En 1512 Nicolau Copenico, en su manuscrito llamado Comentariolus, postula que la
Tierra gira alrededor de su eje y que esta y los planetas giran alrededor del sol (con
razonamientos teóricos).
En el año de su muerte (1543) hizo su obra principal De Revolutionibus.
El modelo Copernico establece las siguientes conclusiones:
1-La Tierra no ocupa el centro del Universo
2-El único cuerpo que gira alrededor de la Tierra es la Luna
3-La Tierra no esta en reposo, sino que gira sobre si misma, lo cual produce , entre otras
cosas la alternancia del día y de la noche.

7-Cuales son los descubrimientos principales que hace Galileo Galilei?
Galileo Galilei pudo probar la veracidad de la teoría de Copernic, al descubrir en 1309
con un telescopio que construyó, las fases de Venus, lo que indicaba que este planeta
giraba alrededor del Sol.
También detecto cuatro de los satélites que giran alrededor de Júpiter, hecho que
demostraba que no todos los cuerpos celestes orbitan alrededor de la tierra
8-Explica las mareas en que interviene la Tierra la Luna y el Sol.
El movimiento de subida y bajada de las mareas es debido también a la fuerza de
atracción gravitatoria.
La Luna ejerce una fuerza de atracción sobre el agua de los océanos que están en el lado
que está la Luna, alejando este agua de la Tierra, marea alta, pero también ejerce una
fuerza sobre la Tierra alejándola del agua del lado opuesto, marea alta. Así pues, las
dos mareas altas se producen en los lados diametralmente opuestos y en línea con la
posición de la Luna.

Por el hecho de que la masa acuosa de la Tierra se alarga por los extremos, en los
puntos C y D se origina una marea baja.
Si el Sol esta alineado con la Luna se producen mareas mas intensas llamadas mareas
Vivas.
Si el Sol forma un ángulo de 90º con la Luna, el efecto es mas pequeño y reciben el
nombre de mareas muertas.
9-Nombra los astrónomos importantes en las ideas actuales sobre el origen y
evolución del universo.
-Edwin Hubble
-G.Gamov
-A.Penzias
-R.Wilson
10-Enuncia las leyes de Kepler.
Las Leyes de Kepler son las siguientes:
1- Los planetas se mueven en una trayectoria elíptica, y en uno de sus focos se
encuentra el sol
2- Una línea recta trazada desde el sol hasta un planeta describe áreas iguales en
tiempos iguales

3- El cuadrado de la duración del año de cada planeta (Periodo) es proporcional al
cubo del radio de su orbita
r3
= Cons tan te
T2

